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Scarlett Johansson,
boda muy secreta

Al parecer la actriz se casó en septiembre con Romain Dauriac
GABRIEL LERMAN
Los Ángeles. Servicio especial

Angelina Jolie fue capaz de mentir en la cara a los periodistas sobre un posible matrimonio con
Brad Pitt cuando faltaban sólo
unas semanas para que se hiciera
efectivo en uno de los viñedos
que la pareja posee en el sur de
Francia, pero lo que no logró impedir es que algún avispado informador se enterara pronto de la
muy privada ceremonia y el enlace se diese a conocer urbi et orbi.
Así las cosas, parece que Scarlett Johansson no sólo le ha quitado a Jolie el título de gran heroína del cine de acción, sino que
también le ha ganado a la hora de
guardar secretos. Y es que todo
parece indicar que muy poco después de que Jolie se convirtiera
en una mujer casada, Johansson

Bernard Magrez y Joël Robuchon

Robuchon (25 estrellas), a por más
Joël Robuchon, 25 estrellas
Michelin –caso único, con
la particularidad de cuatro
tres estrellas– en América y
Asia, inaugura el próximo 9
de diciembre en Burdeos el
futuro quinto triestrellado:
La Grande Maison. Hotel
de lujo y restaurante gastronómico, en un castillo, propiedad de Bernard Magrez,
treinta viñedos en el mundo, Priorat incluido, y su
socio en esta historia. Si el
precio de las habitaciones

La agente de
la intérprete no
ha querido confirmar
ni desmentir
la noticia
celebró sus propias nupcias con
su prometido, Romain Dauriac,
sin que absolutamente nadie se
enterara.
El enlace en cuestión al parecer tuvo lugar en septiembre,
aunque no existe certeza absoluta. De hecho, la jefa de prensa de
Scarlett no ha querido confirmar
ni desmentir la información. Lo
que sí está claro es que el mes pasado la actriz fue vista luciendo
una alianza de matrimonio en
una gala benéfica para recaudar
fondos destinados a las víctimas
del huracán Sandy.
Si los rumores son ciertos, la
noticia no tendrá nada de sorprendente. Johansson, quien se
divorció de Ryan Reynolds en el
2011, nunca ocultó su intención
de casarse con Dauriac, el dueño
de una empresa de publicidad
con el que se comprometió en
septiembre del año pasado. Teniendo en cuenta que un año después se convirtió en la feliz mamá de una niña, Rose Dorothy,
que finalmente dijera “sí, quiero”
era simplemente una cuestión de
tiempo.
La actriz, que hace pocos días
cumplió 31 años, llevaba meses ignorando las preguntas cada vez
que la entrevistaban sobre si prefería casarse en Francia, de donde es Romain, o en Estados Unidos. En marzo, mientras visitaba
el programa televisivo de Craig
Ferguson para promocionar Capitán América: el soldado de invierno, respondió ante la inevitable

OLIVIER ROUX

rondará los 400 euros y el
menú del restaurante la
mitad, en el bar l’Olivier
habrá costará 29 euros.
En 1995, Robuchon cambió
alta restauración por tapas
–sabe de qué va: tiene casa
en Calpe desde hace 35
años–; su Atelier triunfó, se
multiplicó en el mundo y
engendró sus cuatro restaurantes en países remotos.
La Grande Maison es ya la
noticia gastronómica del
2015. / Óscar Caballero

El príncipe Enrique Dimite la asesora
admite sus nervios que criticó a las
ante los discursos
hijas de Obama
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Scarlett Johansson y Romain Dauriac, el pasado febrero

El intenso
ritmo
de la actriz
]Scarlett Johansson ya

está filmando otra vez. En
efecto, encabeza el elenco
de Hail, Caesar! (algo así
como ¡Ave, César!), la nueva comedia de los hermanos Coen en la que también participan George
Clooney, Channing Tatum,
Ralph Fiennes, Johah Hill,
Tilda Swinton, Josh Brolin
y Frances McDormand. En
mayo del 2015 la volveremos a ver como la Viuda
Negra en la nueva cinta de
Los vengadores.

pregunta: “He estado pensando
últimamente que estaría bien mudarme a algún país lejano en el
que se pueda esquiar”, para luego cambiar de tema. Y más o menos para la misma época declaró
en el magazine de The Wall
Street Journal: “Debe de existir
un mundo en el que pueda encontrar un equilibrio entre las dos cosas, en donde pueda tener una familia y aun así hacer una película
al año, desarrollar proyectos, hacer teatro. Lo quiero todo”.
El primero en dar la noticia del
casamiento fue el New York Post,
que incluyó las declaraciones de
una persona cercana a la pareja
que prefirió mantener el anonimato. Según la fuente, la boda tuvo lugar en Estados Unidos, aunque no aclaró si el enlace fue
antes o después del nacimiento
de Rose Dorothy el pasado 4 de
septiembre.c

El príncipe Enrique de Inglaterra (30) admite en un
vídeo que hizo público ayer
con motivo del día mundial
de la Lucha contra el Sida
que pasa unos “nervios increíbles” antes de ofrecer
un discurso en público. El
nieto de la reina Isabel II
lanzó ese mensaje para concienciar a que se pierda la
vergüenza a hablar sobre la
enfermedad, sumándose de
esta manera, como otras
personalidades, a la campaña #FeelNoShame (no sientas vergüenza). / Efe

Elizabeth Lauten, la asesora
de prensa de un legislador
republicano que criticó a las
hijas de Obama acusándolas
de falta de clase y de no
vestir apropiadamente en
un acto en la Casa Blanca.
anunció ayer que dimitirá
tras la ola de críticas que ha
recibido en la prensa y las
redes sociales. Lauten se
excusó el viernes “por juzgar a las dos jóvenes como
yo nunca habría querido
que me juzgaran de adolescente”, pero eso no acalló
las críticas contra ella. / Afp

Borja Thyssen y
Blanca han sido
padres de Kala

Angelina Jolie
sufre un accidente
de tráfico

Borja Thyssen y Blanca
Cuesta han sido padres de
una niña. Después de tres
varones, Sasha (6), Erik (4)
y Enzo (2), el domingo, a
las 20.20 h. nació Kala en la
clínica Ruber de Madrid, y
pesó 3,7 kilos, según Hola.
com. Ayer, Carmen Cervera
fue a conocer a su nieta con
un enorme oso rosa, y coincidió con Manolo Segura, el
padre biológico de Borja. La
baronesa y su hijo se reconciliaron este verano tras
varios años sin hablarse.

Angelina Jolie salió ilesa de
un accidente de tráfico ocurrido el domingo en Los
Ángeles tras la proyección
de Unbroken, su segunda
cinta como directora. A causa del asfalto mojado, el chófer perdió el control del todoterreno negro en el que
viajaba la actriz. El vehículo
impactó contra el bordillo
de la acera y se le reventaron dos neumáticos. Tras la
aparatosa colisión, Jolie fue
recogida por otro coche y no
necesitó asistencia médica.

